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Resolución en la página 437.
Paciente de 67 años que consulta por dolor en la región glútea izquierda, de varios meses de evolución, que altera
su calidad de vida, porque refiere dolor al estar sentado, al comenzar la marcha y al dormir del lado comprometido.
Como antecedente informa una caída de su propia altura sobre la zona glútea izquierda hace 9 meses. En el examen
físico, se observa una discreta asimetría de pliegues con aumento del volumen y dolor a la palpación en la zona
del glúteo izquierdo, que comienza en la inserción tendinosa sobre el trocánter mayor, pero más localizada sobre
el vientre del músculo en la zona central del glúteo y que coincide con una masa palpable duro-pétrea. Se solicitan
radiografías, tomografía computarizada y resonancia magnética con medio de contraste de pelvis.

Hallazgos e interpretación de los estudios por imágenes
En las radiografías de frente, de ambas caderas, se observa un aumento de la densidad en las regiones glúteas
derecha e izquierda. También se reconocen calcificaciones en relación con el trocánter menor derecho (Figura 1).

Figura 1. Radiografía de pelvis, de frente. Aumento de la densidad en la región glútea izquierda y
calcificaciones en relación con el trocánter menor derecho.
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La resonancia magnética con medio de contraste muestra, en las secuencias, pequeñas imágenes de baja señal en
el trocánter menor derecho, leve refuerzo poscontraste. Hay un discreto edema en las secuencias T2. En la región
glútea izquierda, la señal en la secuencia T1 es intermedia y, en la secuencia T2, es alta, con marcado refuerzo
del medio de contraste (Figura 2). La tomografía computarizada revela calcificaciones maduras en relación con el
músculo psoas ilíaco derecho y pequeñas calcificaciones periféricas en la región glútea izquierda (Figura 3).
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Figura 2. Resonancia magnética de pelvis, con medio de contraste. En la secuencia T1, se observan imágenes de baja
señal en el trocánter menor derecho, leve refuerzo poscontraste. Hay un discreto edema en las secuencias T2. En la región
glútea izquierda, la señal en la secuencia T1 es intermedia y, en la secuencia T2, es alta, con marcado refuerzo del medio de
contraste.

Figura 3. Tomografía computarizada de pelvis. Calcificaciones maduras en relación con el músculo psoas ilíaco derecho y
pequeñas calcificaciones periféricas en la región glútea izquierda.
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